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I TORNEO FUTBOL-7
"VILLA DE FRIGILIANA"

-2018-

SÁBADO 29 DE DICIEMBRE CATEGORÍA PRE-BENJAMÍN
ASPECTOS ORGANIZATIVOS
El torneo se jugara bajo la modalidad de Fútbol-7 en el Campo Municipal (césped artificial)

REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA
TORNEO
- Participan 6 Equipos - Clubes de Fútbol.
- 2 grupos (A-B) con 3 equipos cada grupo.
SISTEMA DE COMPETICIÓN
Se jugaran dos fases:
- 1ª Fase Clasificatoria: se desarrollará por el sistema tradicional de " Liguilla".
- 2ª Fase Cuartos: En esta fase se clasificaran los dos primeros de cada grupo, los cuales
disputaran partidos, siendo éstos, el 1º contra el 2º del otro grupo para obtener los equipos
finalistas.
- 3º Fase 3º y 4º puesto.
- 4° Final.
EQUIPOS
Cada equipo deberá de tener, como mínimo 10 jugadores, y un delegado o entrenador, pudiendo
haber dos.
Durante el partido no podrá participar más personas, en el terreno de juego, de las mencionadas en
el párrafo anterior.
Los equipos deberán de disponer de camisetas y pantalones del mismo color y numeradas.
Delegado/Entrenador es el responsable del equipo para cualquier cosa que sea requerido por el
árbitro u organización.

TIEMPO DE JUEGO.
Dos tiempos de 15 minutos, con 5 de descanso y 5 de calentamiento

REGLAMENTACIÓN
El torneo se regirá por el Reglamento de Fútbol-.7
CATEGORIAS
El Torneo se desarrollará en una sola categoría, edades comprendidas entre 5 y 7 años, los
menores de edad bajo responsabilidad de los padres.
FASE CLASIFICATORIA
- Se jugará por el tradicional sistema de liguilla a una sola vuelta.
- Compuesto por 2 grupos de 3 equipos.
- Para cuartos se clasificará el 1º y 2º de cada grupo.
- Para el resto se disputará los partidos para establecer la clasificación
En la fase de liga se contabilizan:
. 3 puntos al equipo vencedor.
. En caso de empate, el partido se resolverá en la tanda de penaltis, para lo cual se lanzarán 3,
llevándose los tres puntos el equipo vencedor.
- En caso de efectuarse los tres penaltis y continuar el empate, seguirán hasta obtener un vencedor.
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FASE FINAL
- Si los partidos de la fase final finalizarán empate, se lanzarán tandas de 3 penaltis para
dilucidar el vencedor del partido.
- La final se disputará en dos tiempos de 15 minutos, con 5 de descanso y 5 de calentamiento.
- Los enfrentamientos en los cuartos de final serán los del calendario.
- Los enfrentamientos en semifinales serán los del calendario.
HORARIOS Y CALENDARIO
2 GRUPOS (A-B) de 3 EQUIPOS-

Partido 1.- 10:30 horas
Partido 2.- 11:10 horas
Partido 3.- 11:50 horas
Partido 4.- 12:30 horas
Partido 5.- 13:10 horas
Partido 6.- 13:50 horas

-

Semifinales:
Partido 1.- 14:30 horas
Partido 2.- 15:10horas
3º y 4º Puesto:
15:50 horas
FINAL:
16:30 horas

Entrega de trofeos.- 17:20 horas
Cada equipo jugará un mínimo de dos partidos. Pudiendo jugar más partidos en caso de
clasificarse.
Habrá que estar en el campo a las 10:15 horas de la mañana los equipos que jueguen el primer
partido.
En la fase final, antes de comenzar partidos y al finalizar, habrá saludo de juego limpio al equipo
adversario y árbitro, pues aunque el torneo sea competitivo, se apuesta sobre todo por una actitud
social y deportiva por parte de los jugadores y equipos, fomentando valores como el respeto, el
juego limpio, la deportividad o el autocontrol de conductas.
SORTEO Y COMPOSICIÓN DE GRUPOS.
Se organizará con fase previa en función de la confirmación de asistencias de los equipos. Por lo
cual, con la fase de grupos, todos los equipos jugarán al menos 2 partidos.
GRUPOS TORNEO PRE-BENJAMÍN
GRUPO A
C.D. FRIGILIANA **
ALMUÑECAR
NERJA

GRUPO B
C.D FRIGILIANA
HERRADURA
A.D.C FARO DE TORROX
CRUCES DE PARTIDOS

PARTIDO 1
10:30 horas.- C.D. Frigiliana **- Nerja
PARTIDO 3
11:50 horas.- C.D. Frigiliana **- Almuñecar
PARTIDO 5
13:10 horas.- Almuñecar-Nerja

PARTIDO 2
11:10 horas.- C.D Frigiliana-A.D.C Faro Torrox
PARTIDO 4
12:30 horas.- A.D.C Faro Torrox- Herradura
PARTIDO 6
13:50 horas.- Herradura- C.D. Frigiliana

SEMIFINALES
SEMIFINAL 1
14:30 horas 1º GRUPO A- 2º GRUPO B
3º Y 4 PUESTO.-

SEMIFINAL 2
15:10 horas 1º GRUPO B- 2º GRUPO A
15:50 horas
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FINAL.-

16:30 horas

PARTIDOS
- El comienzo y el final de los partidos se efectuarán por sistema único. Existirá un juez
cronometrador que indicará el comienzo y final del partido. (Árbitro).Todos los equipos deberán
de estar a la hora prevista dentro del terreno de juego y preparadas para comenzar.

- Los horarios se llevarán con estricta rigurosidad. Los equipos deberán estar preparados 5
minutos antes de cada partido junto al terreno de juego.

- Los equipos que hayan finalizado su partido deberán retirarse inmediatamente del terreno de
juego hacia la zona de vestuario o graderíos.
- Durante el desarrollo del partido sólo podrán estar en el campo los jugadores de los equipos
participantes y los delegados y/o entrenadores del equipo ó miembros de la organización.
-Estos estarán ocupados por los jugadores de los equipos participantes y 2 responsables.
-Esta zona quedará ubicada a pie de campo.
- Se proporcionará a los equipos el balón para la disputa del partido según le indique la
organización. Para el calentamiento se facilitará un balón por equipo.
SANCIONES
- Si el jugador tuviese un comportamiento inusual durante el transcurso del partido, por parte del
entrenador/delegado se procederá a su sustitución por un tiempo mínimo de 3 minutos, como
castigo por su comportamiento y/o modales.
- Si un equipo o jugador demuestra una actitud violenta durante la competición podrá ser
expulsado automáticamente del torneo.
- En el caso de que un equipo no comparezca el resultado será de 3-0.
INSTALACIONES
- La instalación deportiva cuenta con dos vestuarios (local/visitante), aseo para minusválido, baños y
cantina para la ocasión.
- La organización del torneo no se responsabilizará de lesiones, robo o accidentes.
-En caso de necesidad, la organización del Torneo podrá realizar las modificaciones
oportunas para un mejor funcionamiento del torneo.
LA ORGANIZACIÓN
- Está totalmente prohibido jugar con botas de tacos de aluminio durante el torneo
- Cada club participante dispondrá de un vestuario en el que poder cambiarse antes del
inicio de su encuentro, teniendo que dejarlo libre durante la disputa del partido. El
delegado/entrenador de cada equipo, será el responsable de recoger la llave a su llegada a la
instalación, que se encuentra en el acceso de entrada a dichas instalaciones y devolverla.
- Al finalizar el torneo se hará la entrega de trofeos en el campo, todos los equipos estarán
debidamente alineados según las indicaciones de la organización.
PREMIOS
Obtendrán premio todos los equipos participantes del torneo:
- 1º clasificado: TROFEO DE CAMPEÓN
- 2º clasificado: TROFEO DE SUBCAMPEÓN
- 3º clasificado: TROFEO 3º CLASIFICADO
- 4º clasificado: TROFEO 4º CLASIFICADO
- 5º clasificado: TROFEO 5º PARTICIPANTE.
- 6º clasificado: TROFEO 6º PARTICIPANTE.
OTRAS

-

-

Este torneo se regirá por las reglas del juego de fútbol-7, excepto en los casos que la
organización considere oportunos y apropiados.
Habrá acto de clausura y entrega de trofeos al finalizar el torneo. Se permite realizar
fotografías durante el torneo y grabar videos a los presentes.
La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar estas reglas en función
del transcurso del Torneo para su mejor interpretación o para mejor devenir del
mismo.
Todos los participantes deberán de cumplir las normas específicas establecidas en la
instalación municipal y aceptar las aquí descritas del torneo.
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AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL

C.D. FRIGILIANA
I TORNEO PRE-BENJAMÍN VILLA DE FRIGILIANA
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